
Taller  

Conciencia Corporal 

y  

Desarrollo Emocional 

 
 

Objetivo:  
Contactar con lo que Somos y Potenciar nuestros Propios Recursos. 
Dinámicas, música y palabras, nos ayudarán a integrar cuerpo, corazón, mente y alma, en un enclave 
único. 
Una comunicación consciente, para profundizar en el desarrollo personal, crecer y aprender de las 
resonancias emocionales que se dan en grupo. 
Dirigido a cualquier persona que desee mejorar su calidad de vida y atravesar las emociones difíciles, a 
través del conocimiento y puesta en práctica de dinámicas aplicadas, de manera integral, a nuestro cuerpo 
físico, emocional, mental y espiritual. 
 
Proponemos un espacio para experimentar con nuestras emociones: 
Todos sentimos alguna vez miedo, tristeza, rabia...  
Esos mal llamados sentimientos negativos son los que complementan nuestra alegría, nuestra vitalidad, 
fuerza y felicidad. 
Son la clave para transformar lo que nos duele y sentir nuestra alma más ligera. 
Es importante aprender a reconocer los sentimientos difíciles y usarlos a nuestro favor. Contactar con nuestras 
emociones nos ayuda a ver qué cosas queremos para nuestra vida y qué cosas no. 
Observar nuestro enfado y la fuente que lo causó, permite actuar para cambiar lo que nos disgusta. Reconocer 
que cuando envidiamos a alguien en realidad le estamos admirando desde la rabia, o tal vez descubrir que 
detrás de la rabia hay mucho dolor escondido.  
La elección estará entre no hacer nada o actuar para cambiar aquello que sea posible, con el objetivo de 
mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestras relaciones. 
 

Metodología: 

Dinámicas para alinear cuerpo, emociones y mente.  
Ejercicios para sentir y desarrollar nuestras capacidades personales. 
Reflexionar y tomar conciencia de nosotros mismos para compartir y resonar con el grupo. 
Mirar y reconocer viejos patrones que nos alejan de nosotros y de los otros, que deseamos y podemos soltar. 
 

Duración: 

1 taller de 16 horas (4 sesiones de 10h a 14h) Días: 5, 6, 7 y 8 de Agosto 

Lugar: La Huerta de Santillán, El Burgo de Osma 

Inversión de los 4 sesiones: 165€   
 

Impartido por: 

Caroline Copestake: Psicóloga y Psicoterapeuta individual/grupal desde un Enfoque Humanista 
Licenciada en Psicología por la UB, Col.Num. 19.403,  
https://3delama.wordpress.com 
 
Imma Lloret i Ayter: Psicóloga y Psicoterapeuta individual/grupal desde un Enfoque Humanista 
Licenciada en Psicología por la UB, Col.Num. 6.119  
Máster en Terápia Cognitiva Social UB DEA 
https://immalloret.wordpress.com 
 
 


